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SEMANA SANTA 
Empezando con el domingo, 2 de Abril (Domingo 

de Ramos), se celebrará lo que la Iglesia Cristiana 

designa “La Semana Santa”. Es una semana dedi¬ 

cada. al recuerdo y a la conmemoración de la 
Rasión, Muerte y Resurrección del Salvador 

del mundo. Para muchos llega a ser una sema¬ 

na de diversión y piaseo, o icomo se llama en 

el Uruguay “Semana de Turismo”; para el 

cristiano sincero, discípulo fiel de Jesucristo, 

deberá ser un período de humillación, medita¬ 

ción, confesión y consagración. El recuerdo de 

lo que sucedió curante esa semana que en estos 

días se conmemora nos humilla, porque los su¬ 

frimientos de Cristo fueron causados por nues¬ 

tra culpa; nos constriñe a meditar en la in¬ 

mensidad del amor que hizo posible el \ ierues 

¡áanto; nos impulsa a doblar la rodilla para 

confesar a Dios nuestros pecados por los cua¬ 

les Cristo fué clavado en la cruz; y nos insta 

a hacer con gozo y fervor un acto de consa¬ 

gración de nuestro entelo ser para amar y ser¬ 

vir al Salvador, quien TANTO hizo por nos¬ 

otros. 

En las distintas Iglesias evangélicas se cele¬ 

brarán cultos especiales durante esta semana, 

y sin duda en algunos de ellos se na ue 

conmemorar la muerte de Nuestro ¡Señor Je¬ 

sucristo mediante La Santa Cena. Es de desear 

que la mayoría (si no todos), de -los creyentes 

asistan a los cultos; y que todo miembro do 

Iglesia, tanto joven como persona de edad, 

participe en el Sagrado Sacramento a cele¬ 

brarse en uno o más de los cultos programados. 

Pero, y esto es muy importante, que la con¬ 

memoración dé la Semana Santa de 193!) no re¬ 

sulte en el despertamiento de emociones pasa¬ 

jeras, sino en la profundizacion de vida y 

experiencia cristianas, en la sincera y resuelta 

renovación de votos de fidelidad, y en una valiosa 

preparación para aquel Despertamiento Espiritual que 

nuestra Iglesia necesita y anhela. 

“El herido fué por nuestras rebeliones.” 

“Yo soy la Resurección y la Vida, el que cree en 

mí vivirá eternamente.” 

Lo que nos dice la cruz 
Por el Pastor Ernesto Tron 

cruz en el centro mismo del Evangelio. La El apóstol Pablo hizo un día esta declara¬ 

ción terminante que resume todo su programa: 

El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido 

cruz es el hecho de mayor importancia para la 

vida cristiana. Sin la cruz el Evangelio 
pierde su valor. 

Preguntémosnos: 
¿ Qué nos dice la cruz de Cristo ? 

I. — Ella nos habla ante todo de li¬ 
bertad. 

No basta para conseguir la libertad, 
en esta tierra, de hacer alarde de ella, 
de afirmarla solemnemente, de elevar 
monumentos en su honor. La libertad, 
dice el Pastor francés, W. Monod, existe 
tan sólo en el corazón de los hombres 
verdaderamente libres, decididos a su¬ 
frir para la libertad. 

Al tiempo de Cristo existía el yugo 
de la< ley, la observancia rígida del sá¬ 
bado, los ayunos que creaban méritos 
en quienes los cumplían estrictamente, 
las oraciones hipócritas, la devoción ex¬ 
terior, el ritualismo mágico. 

El Cristo . rompió con ese pasado: 
“Habéis oído que fué dicho. . . mas yo 
os digo”. Muere antes que permitir que 
su alma sucumba bajo el peso insopor¬ 
table de la ley. Su cuerpo se quiebra 
pero su alma triunfa para siempre. 

Los cristianos primitivos tuvieron el 
mismo empuje del Maestro hacia- la mis¬ 
ma libertad a la cual sacrificaban su 

vida entera. 

El cristiano de todos los tiempos es 
un hombre libre de toda traba exterior, 

de la opinión pública, de las ideas pre¬ 
concebidas, de los prejuicios de clase v 

No “Predicamos a Cristo crucificado, escán- ¡ de raza. No es, no puede ser el esclavo de 
dalo para los judíos y locura para los gentiles nadie. Sirve a Dios y a su Maestro basta la 
pero potencia de Dios y sabiduría de Dios muerte, con alegría, con valor, con fideli- 

para los que son llamados tanto judíos como fiad, gracias a la fuerza que viene del Gran 
griegos”. (I Cor. 1|23,24). Crucificado pero también del Gran Triun- 

Con estas palabras el gran apóstol coloca la |ador. 



II. La cruz nos habla de regeneración y de 
salvación. 

La libertad exterior no es nada sin la liber¬ 
tad interior, es decir, la emancipación de la 
esclavitud del pecado. El egoísmo reina en el 
corazón humano y el hombre es absolutamente 
incapaz de librarse de él solo. Necesita una 
fuerza que no tiene en su propia naturaleza 
y ipie viene tan sólo de lo alto, de la cruz de 
Cristo. 

La cruz de Cristo es potencia de Dios por¬ 
que asegura el perdón de todas nuestras fal¬ 
tas y remueve por lo tanto el gran obstáculo 
moral que nos impide entrar en comunión con 
Dios. La cruz de Cristo nos asegura el amor 
divino que nos regenera y nos salva. Cristo es 
nuestro Salvador gracias a la cruz. 

ban Pablo decía: 
"Fui crucificado con Cristo”. 

III. La cruz nos habla de amor triunfante. 

¿Cómo hablar de triunfo en presencia de la 
cruz? ¿No es acaso una derrota? 

No, es el triunfo del amor. 
“Nadie tiene mayor amor que este, que 

ponga alguno su vida por sus amigos”, (>á. 
-Juan 14¡13). 

Toda la vida de Cristo fue una manifesta¬ 
ción de amor. ¡Su muerte fue el coronamiento 
de su vida de servicio. El Cristo que muere 
nos habla del triunfo del amor que se da, que 
vive en el corazón de sus discípulos y que es 
la semilla bendita que a través de las edades, 
debe brotar, crecer y y extenderse por do¬ 
quiera. Gracias a ese amor de Cristo que in¬ 
flamó el corazón ele los discípulos el Evan¬ 
gelio adelanta y el reino de Dios se acerca. 

¡ Conquistar el mundo con el Evangelio! He 
aquí la gran misión del cristiano. Esto no 
puede hacerse sin sacrificios, sin luchas, sin 

renunciaciones, sin hacer frente a la oposi¬ 
ción, sin llevar nuestra cruz. 

El sufrimiento es fecundo: produce la vi¬ 
da verdadera. El Cristo muriendo produce esa 
vida. Erente a la cruz uno no puede ser pe¬ 
simista. 

Bien dice uno de nuestros himnos: 

¡Diúces momentos, ricos en dones 
De paz y gracia, de vida y luz! 
Sólo hay consuelo y bendiciones 
Cerca de Cristo, junto a la Cruz. 

--ooo- 

EL EVANGELIO, 

POTENCIA DE DIOS 
(Texto del sermón predicado en ocasión de la 

apertura de la Conferencia Anual, por el Pastor 

Silvio Long) 

No me avergüenzo del Evangelio porque es Po¬ 

tencia de Dios para salud a todo aquel que cree. 

(Romanos 1]1G). 

Nos hallamos reunidos aquí en una hora 
grave y solemne para el mundo entero: hom¬ 
bres que por la posición que ocupan están en 

inmejorables condiciones para tomar el pul¬ 
so a nuestro mundo, a nuestra civilización, 
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han afirmado que-estamos atravesando por un ! 
período de importancia decisiva; y, efectiva-' 
mente, no es preciso ser un estadista para 
advertir la gravedad excepcional de la hora 
que estamos viviendo. Inestabilidad política y 
económica, antagonismos de clases, luchas de 
partidos, odios de razas, discordias nacionales 
e internacionales, esto es lo que se advierte en 
nuestro mundo altivo y orgulloso que, por Jo 
tanto, necesita más que nuuea, no tan solo 
una reforma social o económica sino un an¬ 
cla segura de salvación, no tan sólo una ilu¬ 
soria panacea, sino un remedio eficaz y po¬ 
deroso para evitar la ruina hacia la que se 
está precipitando. 

Las palabras que el Apóstol Bablo pone en 
el frontispicio de su carta a los Romanos ofre¬ 
cen al mundo -—hoy como hace 19 siglos— ese 
ancla de salvación, ese remedio infalible y 
gratuito: El Evangelio, potencia de Dios pa¬ 
ra salud de todo aquel que cree. 

bí, aunque muchos duden de ello y otros 
lo nieguen abiertamente, nosotros proelama- 

¡ mos que el Evangelio de Cristo, de Aquel que 
no conoció el poder de los hombres, que no 
encontró a no ser por breves momentos los fa¬ 
vores de ta popularidad, antes bien rehuyó 
de ellos, de Aquel que nació, creció y vivió en 
ta humildad y en la pobreza y murió de una 
muerte vergonzosa, clavado en una cruz que 
significaba oprobio y criminalidad, es la Uni¬ 
ca balvación del mundo. Creemos que ese 
Evangelio es, en la hora actual en que tantas 

ideas, tantas instituciones se discuten y se de- j 
rrumban, la brújula infalible para dirigir las 

mentes y los espíritus que sinceramente an¬ 
helan salir del caos moral y espiritual que 
domina y amenaza el mundo; y, en este siglo 
que ve la divinización del poder, confiamos 

únicamente en el Poder del Evangelio. 

* 

* X 

¿Es el Evangelio verdaderamente un po¬ 
der, y un poder divino de salvación? ¿Eo ha 
sido en el pasado ? ¿ Lo es en el presente í ¿ Eo 
será siempre ? ¿ Cual es el secreto de esa po¬ 
tencia? ¿Cuál es la condición que se requiere, 

de parte nuestra, para que ese poder pueda 

manifestarse?. ¡Son estos los puntos de inte¬ 
rrogación a los que trataremos de contestar 

sucesivamente, en forma necesariamente bre¬ 
ve e incompleta. 

Presumo que nadie abrigue duda alguna 
acerca del poder del Evangelio de suerte que 
podría dar por contestados, en sentido afir¬ 

mativo, los primeros interrogantes que acabo 
de poner ¡ pero como estos atañen a lo esen¬ 
cial del Cristianismo —y en nuestra época 
hasta eso se discute, se critica y se rechaza— 

será conveniente que les consagremos algunos 
instantes. 

Ahora bien no hay absolutamente nada tan 

explícitamente comprobado en la Historia 

de la Humanidad como el poder del Evange¬ 

lio : por medio de él millones y cientos de 

millones de seres humanos han sido transfor¬ 

mados, han nacido de nuevo lo que considero 

la más grande y más extraordinaria empresa 

que el hombre pueda acometer y la más her¬ 

mosa victoria que pueda anhelar y obtener. 

La Historia nos habla de grandes perso¬ 
nalidades en el mundo del poder, de hombres 
que -—en el pasado y en el presente— han 
conseguido dominar a millones de seres hu¬ 
manos pero sabemos que ellos no pudieron 
penetrar en lo íntimo de estos y cambiar los 
corazones y las vidas y su influencia fué en 
realidad tan efímera y tan pequeña que sus 
nombres sólo existen para la figuración his¬ 

tórica y nada más. 
¡Cuán diferente lia sido el poder del Evan¬ 

gelio ! 
Ahí tenemos al Apóstol Pablo: no es por 

una mera coincidencia que él hablaba del 
Evangelio como de una Potencia pues El co¬ 
nocía, por experiencia personal, el poder irre¬ 
sistible que mana del Evangelio de Cristo. 
Ayer fariseo y feroz perseguidor de la Iglesia, 
hoy creyente e incansable misionero del Nue¬ 
vo Verbo, él, en su carne y en su espíritu, en 
su mente y en su voluntad, liabía experimen¬ 
tado cual sea la transformación que se pro¬ 
duce por el poder del Evangelio en el cora¬ 
zón de aquel que, llamado por Cristo se deja 
aferrar por El; había sentido también que a 
esa fuerza ningún poder humano puede re¬ 
sistir victoriosamente, porque el poder de 
Dios que a los hombres parece flaqueza y de¬ 
bilidad es infinitamente más fuerte que el 
poder de los hombres. 

Aiií tenemos a los primeros discípulos: 
¿Puede, acaso, exigirse prueba más convin¬ 

cente del poder transformador del Evange¬ 
lio que la que nos ofrecen aquellos hombres 
que fueron escogidos por Jesús entre los hu¬ 
mildes pescadores y campesinos de Palestina? 

Si observarnos a esos mismos hombres al¬ 
gunos años después de haber sido llamados 
por el Maestro, si estudiamos sus discursos 
impregnados de fe irresistible, si observamos 

su vida, toda humildad y consagración, no 
podemos sino admitir la transformación efec¬ 
tuada en ellos por el Evangelio: aquellos 

hombres que ayer habían sido censurados a 
raíz de su ambición, que ayer se habían preo¬ 
cupado exclusivamente por la restauración 

política del Reino de Israel, están ahora re¬ 
vestidos de profunda humildad y lo que anhe¬ 
lan es la transformación moral y religiosa de 

sus compatriotas y de todos los hombres, y la 
Cruz que antes consideraban una locura, un 

escándalo, un signo infamante, es ahora su 

gloria, la fuente suprema de su potencia y 

de su íé. 
Eso es lo que, en un “crescendo” impre¬ 

sionante, proclaman las páginas del Nuevo 
Testamento: el poder transformador del 

Evangelio. 
Las páginas de la Historia confirman este 

poder: El Evangelio ha seguido obrando ora 

lenta y dificultosamente, ora más rápida y 
victoriosamente como Potencia en los indivi¬ 

duos y en los pueblos. 
Los misioneros que cruzaron océanos y de¬ 

siertos, arrostrando peligros a cada paso, pa¬ 
ra llevar el Evangelio a todos los pueblos de 
la tierra pudieron realizar sus incompara¬ 

bles fuerzas porque abrigaban la certeza de 
que llevaban una Nueva que era Potencia 
capaz de quebrar y de vencer el .yugo milena¬ 
rio del paganismo; y luego al regresar a las 

Iglesias que los habían enviado, cuando po 

dían hacerlo, no pudieron menos que dar tes- 
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timonio de ese Poder pues ellos habían pre¬ 

senciado transformaciones maravillosas, en 
seres humanos sacados de un abismo de ti¬ 

nieblas, de incredulidad, de superstición y 
de pecados y llevados a las alturas ilumi¬ 
nadas por Aquel que dijo: Yo soy la luz del 
Mundo. 

No: no se puede negar la potencia maravi¬ 
llosa del Evangelio.; quien se empeñara en 
ello daría prueba de ignorancia o de mala fé 
pues las credenciales del Evangelio de Cristo 

como poder renovador sin innumerables. 
Y para el futuro, la esperanza del mundo 

se halla únicamente en la potencia imperece¬ 
dera de Cristo Jesús y de su Evangelio. 
¿Quién lo lia dicho? El mismo Maestro de 
quien son las palabras bien conocidas: “El 
cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no 
pasarán”. 

Nuestra fé en la potencia del Evangelio, 
por lo que se refiere a los siglos futuros, 
no se funda pues en la opinión de los hom¬ 
bres sino en las mismas promesas y declara¬ 
ciones del Señor y además en la prueba de 
fuego por 1a. que, durante 19 siglos, lia pasado 

y está pasando particularmente en los tiem¬ 
pos actuales, el mensaje de la Cruz. 

¡ Cómo explicar todos esos maravillosos 

triunfos del Evangelio, en los siglos pasados, 
en el pre'sente y en el porvenir! 

Hay una y una sola respuesta: El Evan¬ 
gelio es Potencia de Dios para Salvación! 

(Continuará) 

-ooo- 

Cultos Evangélicos por 

Radio 

Todos los domingos.—A las 9.15 hora ar¬ 
gentina (9.-15 h. urug.), Radio Callao, Bue¬ 

nos Aires. Pastor Varetto. 
A las 14 hora urug. (13-30 h. arg.) Radio 

Uruguay, Montevideo. 
A las 17 hora urug. (16.30 h. arg.) Radio 

El Mundo, Montevideo. 

Los lunes, a las 17.15 hora arg. (17.45 h. 
urug.) Radio El Pueblo, Bs. Aires. 

Los jueves a las 14.30 hora urug., Fada 

Radio, Montevideo. 
Los viernes, a las 17.15 hora arg. (17.45 

h. urug) Radio El Pueblo, Bs. Aires. 
Los l.° y 3.° viernes, a las 19 horas urug. 

(18.30 h. arg.) Radio Colonia del Uruguay. 

C. W, 37 Colonia, Uruguay 

Viernes, 7 de Abril, a las 19 horas (urug.) 
Culto de Viernes Santo, y l.er aniversario de 
las radiotrasmisiones valdenses, a cargo de la 
Comisión Radial. Mensaje por el Pastor Da¬ 

niel Breeze. 
Viernes 21 de Abril.— Se dará el nombre 

del orador en el próximo número de MENSA¬ 

JERO VALDENSE. 
Viernes 5 de Mayo.— Sr. Luis Jourdan, de 

Colonia Valdense, 

La F. J. E. U. de Montevideo 

La Juventud Evangélica del Uruguay, con 

sede en Montevideo, realizará, Dios mediante, 
su Segundo Congreso Rioplatense de Juven¬ 

tud Evangélica en la ciudad capital urugua¬ 
ya del 6 al 9 del corrte. mes de Abril. Eli di¬ 

cha ocasión habrá reuniones y cultos de ca¬ 
rácter especial, y participará el distinguido 

predicador brasilero, Dr. Dante Uberto Bar- 
bieri, quien tendrá a su cargo los devociona- 
les durante toda la Semana Santa. Los dis¬ 
tintos actos tendrán lugar en el Templo de 
la Iglesia 51. Central, calle Médanos y Cons¬ 
tituyente. 

Nuestros lectores residentes en la Capital, 
o que visiten Montevideo en esos días, no de¬ 

berán faltar a las reuniones. Nuestra Federa¬ 
ción Juvenil ha nombrado sus representantes 

ante el Congreso en la persona de los jóvenes 
Humberto Perrachon y Jack Breeze. 
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mejores y más sinceros votos para que el 
Congreso sea un completo éxito en todo sen¬ 
tido y un verdadero “Tiempo Centecostal" 

con la ayuda y bendición de Dios. 

Semana de Abnegación 

\ Este esfuerzo se realizará en nues- 
l tras Iglesias del 22 a 28 de mayo 

i ¡ próximo; Invitamos a todos a orar 
« para el éxito tanto material como 

espiritual, de dicho esfuerzo. 

A los amigos radio - escuchas 

En ocasión de la última Conferencia Anual 
de nuestra Iglesia varios miembros dieron 
buen testimonio del esfuerzo que se rea-liza 
mediante las radiotrasmisiones quincenales 

por la estación radiotrasmisora, C W 37, Co¬ 
lonia, Uruguay. También son muchas las co¬ 
municaciones que recibe la Comisión Organi¬ 
zadora en las cuales se manifiesta el aprecio 
de los numerosos oyentes, algunos residentes 
en puntos muy alejados en el Uruguay y la 

Argentina. 
Ciertamente es'motivo de gratitud real y 

profunda al Señor Dios, quien inspiró esta 
iniciativa, y la bendice para su honra y glo¬ 
ria, y para el bien espiritual de muchas 
almas. 

Demás es decir que contamos con la coope¬ 
ración y la ayuda práctica de I >s muchos 

amigos y oyentes para poder hacer frenlc* a 
los gastos que origina este esfuerzo, pues nues¬ 
tro presupuesto del año será aproximada¬ 

mente $ 500.00 o|u. 
Invitamos a las distintas entidades de 

nuestra Iglesia —-Consistorios, Ligas Feme¬ 
ninas, Uniones Cristianas, Escuelas Domini¬ 

cales— y a todos los que aprecian los cultos 

radiotelefónicos a enviar cuanto antes su do¬ 
nación al tesorero de la Comisión, Sr. Hum¬ 
berto Perrachon, S. Pedro, Estación Estan- 

zuela, Dpto. Colonia, o a entregarla a su 

Pastor. 
La nómina de los suscriptores se publicará 

mensualmente en MENSAJERO VALDEN¬ 
SE. ¡Y desde ya, en el Nombre del Señor, 

muchas gracias! 
Daniel Breeze, Presidente 

-ooo- 

FEDERACION FEMENINA 

VALDENSE 

PAGINA DE LAS HERMANAS 

PROPUESTO PROGRAMA DE ESTUDIOS 

En la última Asamblea de la Federación 

Femenina se encargó a la Mesa Directiva la 
preparación de un programa de estudios para 

las Ligas en el curso del ano actual. 
Después de considerar con cuidado este 

asunto se resolvió proponer el siguiente pro¬ 

grama : 

Tema general para todo el año: DIOS, EL 
CREADOR Y PADRE DE TODOS. 

Tema para cada estudio: 
Abril: “El Dios Invisible ’ (Exodo 32: 

1-10, 30-35 y Hechos 17: 16, 17, 22-341. 
Mayo: (Día de la Madre) “Dios el Fun¬ 

dador del Hogar” (Gen. 2: 8-10; Hebreos 11 : 

10, 13-16). 
Junio: El Dios Omnipotente” (Job 38: 

1-11; Salmo 107: 23-32). 
Julio: “La Proximidad de Dios" (Esdras 

8: 21-32; Hechos 27: 18-26). 
Agosto: “La Providencia de Dios" (Gen. 

45: 1-9; Reyes 17: 1-7; Marcos 15: 21). 
Setiembre: “La Justicia y la Misericordia 

de Dios” (2 Crónicas 33: 1-13; 16-19), 
Octubre: “Dios el Gobernador de la Hu¬ 

manidad” (Gén. 11: 1-9; Joñas 3). 
Noviembre: “La Bondad de Dioa (Gen. 

9: 11-17; cap. 8 v. 22; Hechos 13: 30-33). 

Diciembre: (Navidad) “El Amor de Dios 

Lucas 2 : 1-20). 
Enero: “Buscando al Reino de Dios”. (Ma¬ 

teo 6: 25-34). 
Febrero: “La Semejanza de Nuestro Pa¬ 

dre” (Martes 5: 33-48). 

Se entiende que la.Mesa ofrecerá solamen¬ 
te un bosquejo de cada tema, dejando a las 
distintas Ligas el desarrollo del mismo en las 

sesiones. 
A continuación se halla el bosquejo del es¬ 

tudio para el mes de Abril; y en el próximo 
número de MENSAJERO VALDENSE apa¬ 

recerán los bosquejos Correspondientes a los 

próximos tres meses. 

Tema mes de Abril: “El Dios Invisible”. 

(Lectura Bíblica: Exodo 32; 1-10, 30-35 y 
Hechos 17: 16, 17, 22-34). 
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Texto: Juan 4: 23, 24. 

Nota.—El propósito de estos estudios es el 
de ayudar a nuestras hermanas a entender 

algo acerca del verdadero carácter de Dios, 
nuestro Padre Celestial. 

1. Los adoradores de ídolos castigados (Ex 
32). 

a) El Gran Mandamiento de Dios. 
b) La desobediencia de Israel. 
c) La santa ira de Dios. 
d) La intercesión de Moisés. 

2. Los adoradores de ídolos enseñados (He¬ 
chos 17). i 

a) La oportunidad de Pablo en Atenas. 
1)) Su sermón sobre “El Dios no-conocido’’ 
c) El mensaje de Dios para el mundo en¬ 

tero. 

d) El resultado del sennón de Pablo. 
Enseñanza principal : Si bien no podemos 

ver a Dios, ni oir su voz, sin embargo pode¬ 
mos hablar con él, amarle y servirle. 

En la espera de que estos bosquejos sirvan 

de ayuda a nuestras queridas hermanas. 

Miriam G. de Breeze ^Presidenta) 

-ooo- 
» 

Creemos oportuno reproducir el artículo que 

sigue, por considerarlo de interés para nuestros 

ioctores que se interesan en las radiotransmisio 

nes evangélicas. 

La Evangelización por 
Radiotelefonía 

Nuestra responsabilidad frente a este 

problema 

La radiotelefonía se ha incorporado ya de¬ 
finitivamente a las necesidades de la /ida. 
Ya parecen lejanos aquellos tiempos “cuan¬ 
do no había radio”. Y" no sólo ha conquistado 
un lugar como entretenimiento doméstico, si¬ 
no que en nuestros días es el más eficaz ve¬ 
hículo de difusión de ideas; se lia constituido 
en instrumento de gobierno sabiamente uti¬ 
lizado por los gobernantes modernos para ser¬ 
vir a sus fines, y es el suyo ■—según cifras de 

recientes encuestas— un poder por lo menos 
paralelo al de la prensa por su dominio sobre 
la opinión pública. Es. además, susceptible 
de ser convertida en un poderoso vínculo de 
solidaridad humana, ya que nos permite re¬ 
coger las palpitaciones de la vida de nuestros 
semejantes en los más remotos rincones del 
globo, y sufrir o alegrarnos con ellos. 

No podíamos los evangélicos desperdiciar 
tan magnífico instrumento de trabajo en la 
labor de propagar las doctrinas de nuestro j 

Maestro. \ lo estamos hacienda, aunque aún 
no con la intensidad que sería de desear. Los 
países de habla inglesa se ven favorecidos por 
el hecho de que, debido a la mayoría protes¬ 
tante de su población, los encargados de pre¬ 
parar los programas dan lugar en ellos a la 

difusión de conferencias y servicios evangé¬ 
licos. En Inglaterra se transmiten sermones, 
y se graban para retransmitirlos a- las colo¬ 
nias y países de ultramar en horas adecuadas. 
En Estados Unidos, las grandes redes de ra¬ 

diodifusoras transmiten regularmente los ser¬ 
mones de los príncipes del pulpito evangélico, 
como Fosdick, Sockman y otros. S. Parkes 

Cadman, fallecido hace unos dos años, había 
sido calificado como “el predicador N.° 1 ” de 
1a. radio. Ocasionalmente se organizan con¬ 
cursos de himnos, etc. En uno de estos resultó 
consagrado como el más popular entre el pú¬ 
blico norteamericano el hermoso himno “The 
Oíd Rugged Cross” (La vieja y tosca cruz). 
En Francia se efectúan, por lo menos, dos 
transmisiones reerulares semanales y una men- 
uial, por tres diferentes estaciones. 

En América del Sur 

En Sud América no hemos dejado de ha¬ 
cer lo que hemos podido en este aspecto de la 
obra de evangelización. La situación, por cier¬ 
to, es bien distinta de la de las naciones men¬ 
cionadas: por un lado, el ambiente católico, 
reacio a la libre difusión de ideas, no sólo ha 
conseguido, por lo menos en Argentina, que 
las pláticas evangélicas tengan que someterse 
al engorroso proceso de la censura oficial, 
sino que cohíbe a algunos empresarios de 
“broadeastings” a quienes la transmisión de 
dichas pláticas se les aparece como una aven¬ 
tura comprometedora; 'otros, por su parte, 
consideran el asunto en su aspecto estricta¬ 
mente comercial, y estarían prontos a trans¬ 
mitirlas si pudiéramos satisfacer sus desme¬ 
suradas ansias de lucro, pagando a precio ele 
oro sus minutos, como lo hacen las firmas co¬ 
men-i ales que utilizan sus ondas para propa¬ 
ganda. Sólo unos pocos, hasta ahora, han com¬ 
prendido que las transmisiones evangélicas 
constituyen un número simpático para una 
apreciable cantidad de oyentes, y ponen sus 
micrófonos a disposición de los evangélicos, 

algunos gratuitamente y otros mediante una 
módica retribución. También hay casos en que 
son firmas anunciadoras las que ceden su es¬ 
pacio para una transmisión evangélica o en 
que alguien consigue, a cambio de 1a. presta¬ 
ción de algún servicio a la estación, un espa¬ 
cio para- ese objeto. Existe, además, la posi¬ 
bilidad, poco explotada hasta ahora, de que 
se constituyan conjuntos capaces de desarro¬ 

llar programas artísticos que las “broadeas¬ 
tings” puedan transmitir a cambio de ceder 
el espacio de tiempo para una plática. 

En realidad, los evangélicos “estamos en 
radio” desde los primeros momentos de la ra¬ 
diotelefonía. En Montevideo, después de un 
fracasado ensayo por parte de la Federación 
de la Juventud Evangélica del Uruguay, con 
un transmisor propio —en aquellos tiempos 
heroicos en que era relativamente fácil hacer¬ 
se de un transmisor tan bueno como los me¬ 
jores de entonces— se iniciaron, con breves 
interrupciones, las audiciones que hoy conti¬ 
núan por CX 22, CX 2(1 y CX ÓO. En Bue¬ 

nos Aires, las transmisiones evangélicas que 
se efectúan por LS tí son las más antiguas mi¬ 
tre las transmisiones regulares de cualquier 
índole que se propalan actualmente. Llevan 

ya- más de dos lustros, con una breve interrup¬ 

ción al principio, cuando se transmitía por 
otra estación. Ultimamente se ha sumado LS 

10, con lo cual la obra alcanza a un nuevo 

sector de oyentes. En Bahía Blanca hace tam¬ 
bién diez años que se transmite por LU 2. 
Por otras estaciones del país, como LY 10 

de Mendoza y LT 1 de Rosario se han reali¬ 

zado transmisiones eventuales. Lo mismo ha 
sucedido también en Uruguay con Radio Du¬ 
razno y Radio Salto, y recientemente se Jul 

inaugurado una serie de dos audiciones men¬ 
suales por CW 37 de Colonia. En Mendoza 
está desde hace unos meses LV 4 en San Ra¬ 
fael, ciue, aunque de limitado alcance, es es¬ 
cuchada- en una buena zona cordillerana. Ca¬ 
be asrregar las dos transmisiones mensuales en 
inglés, a. cargo de las iglesias presbiteriana y 
anglicana, que se transmiten por LR. 5. de 
Buenos Aires. En Chile se han trasmitido 
oeriódicamente series de disertaciones. En 
Brasil, entre seis y ocho estaciones difunden 
regularmente pláticas evangélicas; última¬ 
mente se ha agregado a ellas BRE 3, de Río 
de Janeiro, donde un núcleo de elementos des¬ 
tacados se proponen realizar una labor seria: 
conferencias, coros —habiéndose formado un 

coro especial para ello—, grabación de him¬ 
nos para ser transmitidos. 

Párrafo aparte merece la obra en Ecuador, 
donde existe toda una organización radiotele¬ 
fónica, la- más seria del país, propiedad de i na 

“LA ESMERALDA" 
Tienda Mercería y Ar- 

tículos para Hombre 

»» DE - 

VIL A & CUTINELLA 

VISITELA!! Siempre Novedadades ¡ 

TARARIRAS ■ ■ ♦ 

¡¡RECUERDE!! 

CASA BERTIN HNOS. 
RIACHUELO TEL. N.o 177 

Es la mas surtida y la que vende 

más barato. — Da facilidades a sus 

clientes y compra todo lo que us¬ 

ted produce 

SI NUCUSITA UN CI1ARRUT 

bien construido y con arreos, lo 
encontrará en esta casa a precio 

muy conveniente 
"__ 
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Greising está liquidando, 
Y ya es cosa bien sabida 

que cuando Greising liquida 
como se abarata la vida!! 

Vendemos a precios reducidísimos todas las mercaderías de ve¬ 

rano e infinidad de saldos, RETAZOS Y FINALES DE PIEZAS 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

sociedad misionera constituida al efecto en 

Estados Unidos. IICJB, característica de sus 

cinco estaciones de diversa potencia y lame de 
onda, no es sino la sigla de su lema ‘' Heral- 

ding Christ Jesús Blessings” (Proclamando 
las bendiciones de Cristo Jesús). Siendo la 

actividad evangélica su razón de ser, dichas 
estaciones propalan diariamente pláticas 

evangélicas a diversas horas, tienen un con¬ 
sultorio para asuntos espirituales, moiaies, 
etc. Por lo demás, el resto de su programa está 
a una altura artística y cultural en consonan¬ 
cia con el elevado propósito central de la es¬ 

tación. 
En total, en Argentina y Uruguay se trans¬ 

miten unas 37 audiciones evangélicas ■cen¬ 

suales, con una duración aproximada de 15 
horas en total. Quizá esto nos parezca una in¬ 
significancia si tomamos en cuenta que, solo 
las estaciones de Buenos Aires, trabajan unas 
ocho mil horas mensuales. En realidad, cons¬ 
tituye un llamado a la formación de una ' con¬ 
ciencia radiotelefónica”. Es necesario que se 
llegue a considerar a la radiotelefonía, ¡rr 
parte de los cuerpos evangélicos que actúan 

en estos países, como un instrumento normal 
le evangelización y no de los menos eficaces. 

¡Debemos llegar hasta la formación de predi¬ 
cadores especializados en la disertación ante 
el micrófono, tarea que en el futuro ha de de¬ 
mandar cada vez más consagración de elemen¬ 

tos, tiempo y dinero, si queremos marchar al 

paso del progreso. 

En cuanto a los resultados de esta siembra 
x los cuatro vientos —nunca mejor aplicada 

a frase—, dentro de lo “etéreo” de las posi¬ 
bilidades de contralor de toda propalación ra¬ 

diotelefónica, podemos estar seguros de que 
compensa, y seguirá compensando, cuantos es- 
uerzos se hagan para intensificarla. Son nu¬ 

merosos los testimonios que reciben las pensó¬ 
las que intervienen en este trabajo, asi •omo 
as solicitudes de libros, folletos, Nuevos Tes- 

amentos, etc. Gran parte de esa correspon- 
lencia trasunta tal ignorancia de lo que es el 
Evangelio y la obra evangélica, que permite 

ifirmar que buena parte de la semilla cae en 

ierra virgen. ¡Ojalá sea tierra preparada por 
l Señor, en la cual la semilla germine y 

melifique! 
Una palabra todavía, para aquellos evan- 

| élioos que aún abrigan prejuicios contra, la 
adiotelefonía. A ellos sólo les diremos que su. 

i mciencia no debería señalarles sino un ca¬ 

mino a seguir, si la radiotelefonía lleva mu¬ 
cho mal a los hogares, trabajar para que entre 

tanto malo haya cada vez más semillas del 
Evangelio que puedan contrarrestar la mala 
influencia, desgraciadamente tan abundante. 
Por eso repetimos lo que ya ha llegado a ser 
para nosotros un lema: En la obra de evan¬ 

gelización del mundo ha sonado la hora de la 
radiotelefonía; todo evangelio debería ocupar 
su puesto de responsabilidad en tan importan¬ 
te labor. ¿Cómo? Escuchando los mensajes; 

escribiendo a las estaciones y a los obreros, 
manifestándoles sus impresiones, reuniendo a 
otros alrededor de su receptor, para hacer así 
obra misionera; orando por los que escuchan, 

y no escatimando su ayuda financiera cuando 
le sea reclamada por las instituciones que or¬ 
ganizan las transmisiones. 

A. F. S. 

(De “Cultura”). 
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Juventud y Acción 

Estamos viviendo en una época de tran¬ 
sición. Por lo que no es extraño que se pro¬ 
duzcan en este lapso, transformaciones tras¬ 

cendentales y de vital importancia. 
Tanto en la esfera económica, como en la 

política y social, se notan diferencias que se 
deben tener a muño para la revisión de va¬ 
lores reales que cada uno puede reportar 
para su acerbo personal, 

Y estos problemas de revisión deben inte¬ 
resar a la masa joven para quienes ofrece 
un mundo de observación frente a nuestro 

desmedrada capacidad. 
No es la misión de la juventud la vida 

risueña, despreocupada, de la niña garbosa 
del “flirt”, para quien el pensamiento se 
orienta siempre hacia el lado fácil, rosado 
y dulce de la existencia. La juventud no 
puede ni debe permanecer estática ante un 
mundo que reclama fibra, acción, pensamien¬ 
to para resolver la urgente necesidad que 

la aqueja. 
El inundo cuyas necesidades van en au¬ 

mento, reclama■ brazos decididos y entusias¬ 
tas para levantar1 o de su precario y enfer¬ 

miza situación. 
Erente a un cosmo que suena■ a requiens y 

cuyo latido es acelerado, no queda sino una 
decisión “ipso fado”, de quienes deben ser 
los portadores de la “Bandera de Reden- 

Estación de Servicio 
ATLANTIC 
de SIXTO ERRECART 

Surtidor de nafta y aceite Atlantic 

Engrase - Gomería - Aire 

- SERVICIO DIA Y NOCHE - 

Teléfono Beroliuet ROSARIO O. 

JULIO HERRERA Y OBES 1239 

MONTEVIDEO 

Comunicamos que para proporcionar me¬ 

jores comodidades a nuestra distinguida 

clientela, nos hemos trasladado a nuestro 

nuevo y amplio local 

Quedamos a la espera de su visita 

MANUEL A. ZEBALLOS y HNAS. 
Teléfono 8-55-71 

LA POSITIVA 
de DAVYT Hnos. y Cía. 

Colonia Valdense (Uruguay) 

Elaboración de dulces y quesos 

Calidad Extra 

Escribanía Pública en Ombúes de Lavalle 

-= del Escribano = — 

ESTEBAN RQSTAGNOL BEIN 

Se atiende todos los sábados 

PANZL Y PEREIRA 
MONTEVIDEO 

COMISIONES - CONSIGNACIONES 

DE CEREALES - FRUTOS DEL 

PAIS - BOLSAS YACIAS 

Cuareim N.° 1943 Lir. Tel. PANJU 

U.T.E. 84371 Casilla de Correo 1023 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 
GERMAN GREISING. — Cirujano dentista. — 

Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

Dr. GUILLERMO A. PAATS. — Cirujano Den¬ 

tista. — Consultas todos los días hábiles. — 

Tarariras - Colonia. 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 

— Joaquín Suárez (Departamento Colonia). 

Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

D r. G. AGUIRRE VERA. — Médico Cirujano. 

Ombúes de Lavalle. 

TAr. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 

Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 
les. — Ombúes de Lavalle. 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 

(Monto-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA MIGUELETE: 

Todos lo afirman, porque lo han comprobado 
“Que GRANDES ALMACENES DE A. 
CARLOS DALMAS EN TARARIRAS 
compra todo lo útil que se produce en 
campaña” 

“Que alli se pagan los mejores precios” 

“Que tiene otra ventaja al efectuar el 
intercambio por mercaderías, porque 
Dalmas vende muy barato, y el cliente 
que vende y compra, gana dos veces’’ 

"COMPRE Y VENDA TODO ALLI 

IE 

GRANDES ALMACENES de A. CARLOS DALMAS 
DONDE EL PESO VALE MAS 

TARARIRAS 

D r. HORACIO SOÑORA — Medicina General 

y Niños. — Colonia Miguelete (Colonia). 

EN COLONIA VALDENSE: 

D r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 

neral y niños. — Colonia Valdense. 

D r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valdense. 

T UIS ALBERTO BONJOUR.— Dentista.— Con- 

sultas todos los días hábiles — Colonia 
Valdense. 

EN MONTEVIDEO: 

P' RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 

sandú 1840 bis. — Oficina: 25 de Mayo 523, 

S.° piso. Montevideo. — Atiende los sábados de 
tarde en Colonia Valdense. 

Vvra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci- 

rujano. —Enfermedades de señoras y niñoi 
Río Branco, 1540. Montevideo. 

I) r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 

clusivamente. — Soriano, 1196. Montevideo. 

TVr. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 

’ del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Río Branco 1192. Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

'C' RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Escri- 
* baño. — Rosario O. 

TV r. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos- 

pital Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. — 
Ituzaingó 380. — Rosario O. 

IV r. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 

Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 

Rosario (Colonia, R. O.). 

Y ENDO monte de eucaliptos varias clases, 
pinos varias clases y otros árobles madera¬ 
bles. Para verlo, tratar con Julio Miranda, 
(Nieo Pérez). Recibo oferta, Correo Cañitas, 
Fray Beatos. Casiano Olivera. 

ción”. Esta es la hora en que el tambor nos 
llama a la gran batalla. Ha llegado el ins¬ 
tante en que la juventud■ debe mostrar su 
pugnacidad que no es el hacer alharacas de 
poder físico. La pugnacidad que debe hacer 
en todo cristiano, es el deseo de vencer las 
dificultades que le acechan en todo momento. 
Sería un signo de lamentable inferioridad, 
que detrás de los jóvenes se agitase antes de 
la batalla una Bandera de Redención. 

Y tendríamos que revisar con mucha serie¬ 
dad y detención los elementos componentes 
de nuestra personalidad. 

—¿Cuáles son estos problemas que hay en 
el mundo? — dirá a hurtadillas alguno por 
allí. —No sea miope, mi amigo. Sería la, res¬ 
puesta que recibiría de todo hombre sensato. 

—¿No ha visto mil y una vez, cuántos ne¬ 
cesitados van de puerta en puerta pidiendo 
pan? ¡Y en esas noches crudas de invierno, 

ATIENDE 
servicios fúnebres — por intermedio ‘Em¬ 
presa L. Artola de N. Helvecia” — y se 
encarga de los trámites necesarios para los 
derechos de sepultura, JUAN PONS 
Teltf. N.° 14 Colonia Cosmopolita 

a esas criaturas transidas de frío, con sus 
cuerpecitos cubiertos de harapos, tirados en 
el umbral ele un zaguán cualquiera, buscando 
descanso y amparo a su ser! ¿Esos niños ma¬ 
cilentos y percudidos, no son un sacrilegio 
de la humanidad y escarnio para el siglo de 
las luces? ¿No está usted viendo cómo el ma¬ 
terialismo extiende su follaje en el orbe aho¬ 
gando lo más noble y hermoso de la existen¬ 
cia : la espiritualidad.? 

¿No nota cómo el reino de tinieblas ence¬ 
guece a los hombres y los lanza al turbión 
de las pasionss malsanas, incubando ideas 
extremistas que los hacen renegar de su 
Creador? 

Estos problemas son unos pocos; los más 
conocidos, pero sirven para hacernos vislum¬ 
brar los vastos a resolver. ¿Qué hacer como 
juventud cristiana.' ¿Quedaremos impertérri¬ 
tos o utilizaremos los dones que Dios puso 
a nuestro arbitrio? 

Si el espíritu de Dios ha llegado a hacer¬ 
nos comprender el mensaje de la Cruz, no 
hay disyuntiva; correremos presurosos a to¬ 
mar de la mano a aquellos qiCe van sin rum¬ 
bo, a la deriva, para atraerlos al camino se- 

Seamos colaboradores con todo lo que set 
grato a las enseñanzas del Divino Maestro. ?, 
adelantémonos en procura de una mejora 

ción en las diversas actividades del hombre 
Comprendamos que el progreso no consistí 

en muchos armamentos de destrucción, sin 
en el distanciar al hombre de la bestia. 

Que mientras más haya en nosotros de 
odio, del egoísmo de las fieras salvajes de l 
selva, tantas más setfán las facetas que des 
cubren al antropoide. 

Jóvenes: luchemos en contra de la ola d 
maldad y pidamos la ayuda de Dios que es 
táñelo “El” con nosotros, nada nos arredra 
rá, ni naclie podrá impedir la acción fecundt 
de una juventud pujante, entusiasta y de 
cidida 

José Samuel Jara 
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Ecos Valdenses 
URUGUAY 

yuro, al camino de salvación. 

San Salvador. — Enfermos. — Se hall 
enferma de tifus la señorita Letizia Guizot 
Dentro de la gravedad ya se ha notado un 
pequeña mejoría. 

—Acompañada por su esposo, fué hasta 1 
capital para consultar doctores la señora Fie 
rentina B. de Gautliier, la que sigue siempr 
delicada de salud. 

—Se encuentra en vías de curación comph 
ta la señora Clelia B. de Latín. 

—Ha sido sometido a una intervenció: 
quirúrgica en la nariz la señorita Elsa Rocl 
son. Ya se encuentra completamente res tí 
blecida. ■ 

La Fiesta de la-Cosecha. — La Fiesta de 1 
Cosecha se ha llevado a cabo en Cañada o 
Nieto y Concordia en la forma acostumbrad: 

Si bien el tiempo no nos lia favorecido ci 
mo hubiera sido de desear, el resultado li 
sido bueno, debido al esfuerzo tesonero de 1< 
que han preparado esos actos y a la buer 
voluntad de muchos miembros de Iglesia. 

!¡ 



Las listas de donaciones demuestran que 

¡hay personas que lian comprendido el signi¬ 
ficado de esa fiesta y dan con generosidad de 
los frutos de la tierra u otra ofrenda de gra¬ 

titud. Esperamos que sean siempre más nu¬ 
merosos los que manifiestan prácticamente su 
gratitud hacia Dios y su interés en la obra 
ele la Iglesia. 

Ecos de la Conferencia de Distrito. -—- Esta 
Iglesia lia sido representada en la Conferen¬ 
cia de Distrito de Colonia Valdense por los 
señores Juan Guigou Peyrot y Juan David 
Bouissa, siendo suplente el señor Juan Da¬ 
niel Rostan. 

El señor Juan Guigou Peyrot y su señora, 
esposa, quienes fueron huéspedes, con otros 
delegados, de la señorita Directora del Ho¬ 
gar para Ancianos durante los días de la Con¬ 
ferencia, nos han manifestado las óptimas 

impresiones recibidas acerca de la marcha de 
ese Instituto que honra a nuestra Iglesia y 
desean hacer llegar a la señorita Aldus, por 
medio de Mensajero Valdense, sus sinceras 

felicitaciones por la obra que ella realiza así 
como la expresión de su gratitud por las 

atenciones de que lian sido objeto. 

|! Mjguelete. — Enfermos. — Se encuentra 

delicada de salud la Sra. Emilia Gay de M. 
'' Salomón. Sigue restableciéndose el catecúme 

no Gino M. Salomón. Sigue delicado el an¬ 
ciano Eliseo Bertinat; a visitarlo, vino desde 

ia R. Argentina su hijo Eliseo. 
Fiesta de la Cosecha. — A pesar del mal 

tiempo reinante, que restó mucha concurren¬ 
cia, el resultado neto de las ventas fué exce¬ 
lente, pues alcanza hasta el presente a pesos 
¿67. 00, La Comisión Organizadora agradece 

a los donantes por su valiosa cooperación en 

~ buenas donaciones. 
—Empezaron a funcionar las Escuelas Do- 

i (ninicales de la Congregación. Los directores 
:le Centro, S. Emilia y Piedra Chata fueron 

reelectos en las personas de la Sra. María J. 
le Roland, Carlos S. Gilíes y Dino Ricca, res¬ 
pectivamente. Para la de Sauce, fué nombra¬ 

do el Sr. J. Alberto Artús. 
Confirmación.—Para el domingo de Pas¬ 

cua tendrá lugar la. Confirmación de los ca¬ 
tecúmenos. Será celebrada la Santa Cena. En 

Piedra Chata, será también celebrada la S. 

Cena el lunes 10 de Abril. 

11 Ombues de Lavalle, — Enfermos. — Fué 

1 operado en Montevideo el joven Alejo Gey- 

monat G. La operación fué delicada, y tendrá 
que someterse a otra más adelante. Estuvo 
enferma en Carmelo la Sr La. Delia Batista 

!lGay. Estuvo indispuesto el anciano J. David 
Geymonat B. Estuvo en Montevideo, a con¬ 

sultar especialista, la Srta. Lina A. Lgón. 

Martin Chico.—El Pastor pasó una, se- 

nana en Martín Chico, dictando clases de ca¬ 

tecismo a un grupo de jóvenes de aquella lo- 

¡alidad, que tenían dificultad para asistir a 

.¿.oque.' Algunas familias de Campo García, 
ienen (pie dejar el campo, habiéndose trasla- 

lado ya dos a Martín Chico y upa a Santa 
Rosa. Sin embargo la Escuela Dominical di- 

’igida por J. Pedro A. Ugón, continuara l un- 

¡ionando. El catecúmeno Víctor Ricca fué a 

!! Dármelo, a iniciar su tercer año de estudios 
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liceales. Deseárnosle un buen año. 
Confirmación.—El día de Viernes Santo, a 

la hora 14.30 tendrá lugar un culto solemne 
con admisión de Miembros de Iglesia y cele¬ 
bración de la Santa Cena. 

Corresponsal - ■ 

ARGENTINA 

Colonia Iris. — Tuvo que guardar cama, 
durante varios días, la señora Martina S. de 

Stemphelet,: su estado de salud es ahora muy 
satisfactorio. 

—El joven Ismael Berton, del Lote 15, re¬ 
cientemente operado en Bahía Blanca, ha te¬ 
nido una recaída por lo que tuvo que some¬ 

terse nuevamente a asistencia médica: hace¬ 
mos votos por su completo restablecimiento. 

Fiesta de la Cosecha. — De acuerdo a lo 
anunciado se efectuó la Fiesta de la Cosecha, 
para los grupos del Triángulo y de Villa Iris 
el día 26 de Febrero y para los grupos de 
Aráuz y de Villa Alba el día 19 de Marzo. 
Teniendo en cuenta la situación económica su¬ 
mamente crítica porque atraviesa nuestra co¬ 
lonia, el resultado obtenido en dichas fiestas 
puede considerarse satisfactorio, de lo que 
agradecemos sinceramente a, todos los donan¬ 

tes y particularmente a los hermanos que tu¬ 
vieron a su cargo la organización de estas 

fiestas. 
Clases de Catecismo. — Se reanudarán I). 

M. el día 4 de Abril en Villa Iris, y el día 6 
en Jacinto Aráuz, a'las 13.30 horas. Recordar 

mos a los interesados —a los catecúmenos y a 
los padres— que asistir a las clases de ins¬ 
trucción religiosa que la Iglesia les proporcio¬ 
na, no es solamente un deber: es un gran pri¬ 

vilegio. 
Admisión de los catecúmenos. — Este acto 

solemne se realizará, D. M. el día 16 de Abril, 
a las 10 horas en el Templo de Aráuz y se ce¬ 

lebrará, en esa ocasión, la Santa Cena. 
Viajeros. — Regresaron del Uruguay los 

hermanos David A. Ilugón y Juan P. Malan, 
quienes representaron a la Iglesia en la últi¬ 
ma Conferencia; vuelven muy gratamente 

impresionados. 
—iCon el objeto de continuar sus estudios 

en los Liceos de Colonia Valúense y de Rosa¬ 

rio, fueron al Uruguay la señorita Irma Vig¬ 
ila, acompañada de su señor padre, y los jó¬ 

venes Raúl y Leonel Vigna y Aldo Negrin, 

acompañado este por su señor padre. 
—Para Bahía Blanca, donde cursan estu¬ 

dios en el Colegio Nacional, los jóvenes Nor¬ 

man Bertin y Oscar Vigna. 
Acompañamos a estos jóvenes estudiantes 

con nuestros votos de éxito y de legítimas sa¬ 

tisfacciones. 
—Fue al Uruguay para visitar a su ancia¬ 

no padre, gravemente enfermo, el diácono del 

Consistorio, señor Eliseo Bertinat. 
—Después de someterse a revisación médi¬ 

ca en Buenos Aires, se trasladó al Uruguay el 
señor Esteban Negrin, del Triángulo, acom¬ 

pañado de su señora esposa. 
—Se trasladaron a Tandil, para establecer¬ 

se en esa localidad, las familias de Emilio Fo- 

restier, Samuel Zurbrigk y Osvaldo Stem¬ 

phelet. 
—Para Bahía Blanca, adonde piensa radi- 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“Rendez-vous” de Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 
U. T. 23-6671 y 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE 1RIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles la instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

EMILIO ARMAND-IIGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDE A U, 1878 

MONTEVIDEO 

Casa FRIDOLIN WIRTH 
EN LOS RAMOS DE 

EERRETER1A, LIBRERIA, BAZAR 

ALMACEN, JUGUETERIA, 

VIDRIOS y PINTURAS 

ha recibido un variado y selecto sur¬ 
tido de mercaderías a precios que 

NO ADMITEN COMPETENCIA 

Gran especialidad en artículos de 
ALUMINIO, PORCELANA JAPONE¬ 
SA, toda clase de PINTURAS y VI¬ 
DRIOS cortados A LA MEDIDA que 
se desea. 

CONSULTE PRECIOS 

- Al lado del Colegio N.° 10 -— 

:; :: Teléfono 88 Colonia Suiza 



§ MENSAJERO VALDÉNSE 
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Tengo para vender campos en Florida, San José, Soriano, Río Negro, 

Durazno y Colonia. Hay en zonas agrícolas y ganaderas y fracciones desde 

50 hectáreas a Estancias completas. Entre ellas, tengo terrenos en la carre¬ 

tera nacional Montevideo-Colonia, que vendo o permuto. También tengo 

varias casas en este pueblo, y sitios para vender. 

POR CUALQUIER NEGOCIO, CONSULTEME, QUE SERA EN SU PROPIO BENEFICIO 

Eduardo F. Vázquez Joaquín Suárez - Depto. Colonia 
—--- ■■■■-■ Teléfono 33 

carse, el hermano Héctor O. Long y fila., del 
Triángulo. 

Acompañamos a estas familias con nuestro 
afecto fraterno y nuestros votos de prosperi¬ 
dad material y. sobre todo, espiritual. ■ 

s. 1. 

San Gustavo. — El anciano Esteban Baro- 
lin, tuvo que trasladarse por razones de salud 
a la cercana ciudad de Ea Paz, de donde des¬ 
pués de algunas semanas de cuidado médico, 
pudo regresar entre nosotros algo mejorado. 

íi'iesta de La Cosecha, —■ Esta celebración, 
que por primera vez se realizó este año, dio 

un resultado halagüeño. 
Jb'ue sorprendente el número de ovinos do¬ 

nados, entre ellos algunos de muy buena ra¬ 
za. mi Consistorio desea renovar su agrade¬ 

cimiento a todos lo» colaboradores. 
Emancipación V aldense. —• (Jomo en años 

anteriores, esta efeménde . se. conmemoró con 
mucho entusiasmo. Casi todas las familias to¬ 
maron parte en la tiesta campestre que se 
realizó bajo los frondosos árboles de la aveni¬ 
da del señor José Pedro Garnier. En ausencia 
riel señor Elio Maggi Pasquet, tomó a su car¬ 
go el culto matutino el coiportor señor Euse- 

bio Gaieano de paso por esta. 
Escuela primaria. — El primero de Marzo 

se reanudaron las clases en nuestra escuela 

particular "i>. P. ¡Sarmiento”. Nos alegra¬ 
mos en ver un pequeño aumento en las ins¬ 

cripciones. 

•-ooo- 

Nacimientos 

Tarariras.—Los esposos Breeze-Rostagnol 

han dado la bienvenida a su primogénito, un 
robusto varón, nacido el 2 de Marzo; llevará 

el nombre de ¡Sidney Kenneth. 
¡ Que el señor bendiga y guarde este tierno 

niño, juntamente con sus felices padres! 

San Salvador.—Al hogar de los esposos Ar- 
noldo Gauthier - Alicie Gardiol llegó la pri¬ 

mogénita: Nita Nelda, nacida el 28 de Fe¬ 

brero ppdo. 
—También el hogar de los esposos Rodolfo 

Gauthier - M. Alda Viganó lia sido alegrado 

por el nacimiento de Blanca Azucena, el 10 

de Marzo ppdo. 

Invocamos la bendición de Dios sobre esas 
tiernas criaturas. 

Colonia Iris.—El hogar de los esposos Fe¬ 
lipe Muían y Elisa Tucat, de Villa Iris, ha 
sido alegrado por el feliz advenimiento de un 
varoncito. 

—Los jóvenes esposos Daniel Bertin y El- 
sa Gonnet han visto su hogar alegrado por la 
llegada de una nena. 

Invocamos las bendiciones del Señor sobre 
estas tiernas criaturas. 

A los afligidos padres, hermanos y demás 
deudos renovamos la sincera expresión de 
simpatía cristiana. 

San Salvador.—El día 22 de Marzo ppdo. 
falleció en Guimera Don David Eugenio Gey- 

monat, después de las alternativas de una 
larga enfermedad. I 

A sus numerosos familiares expresamos 1 
nuestra profunda simpatía cristiana, desean¬ 

do que la prueba los acerque siempre más a 
Dios, fuente de toda bendición. 

Ombúes de La valle.—■ Una nena, la. primo¬ 
génita, alegra el hogar de los esposos Juan E. 

Bergér - Irma Berger. Después de haber es¬ 
tado la madre gravemente enferma, ambas si¬ 

guen bien. 

-ooo- 

Enlaces 

Ombúes de Lavalle. Para el 25 del errte. se 
anuncia el enlace del Sr. Pedro Dujó Félix, 
con la Srta. Anita Geymonat Santa Cruz; pa¬ 
ra mediados de Abril, el de Aurelio Long, con 
Emilia Constaütín. 

-ooo- 

IN MEMORIAM 

Yo soy la resurrección y la vida; el que 

“cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá”. 

Orlando F. Rivoir Chauvie.—Nacido en 

Estanzuela, Dpto. Colonia, el 20 de Junio de 

1925, fallecido en Colonia el 0 de Marzo de 
1939. La muerte sorprendió a Orlando cuan¬ 
do aún era muy joven, y fué del todo inespe¬ 

rada, habiendo estado enfermo por pocas ho¬ 
ras antes de su fallecimiento. Era alumno de 
la Escuela Dominical de Estanzuela, asistien¬ 
do con regularidad a las clases y demostran¬ 
do interés en las lecciones. >Se enfermó el día 
anterior a su fallecimento, declarándose luego 
una apendicitis; fué trasladado inmediata¬ 

mente al hospital de Colonia para una inter¬ 
vención quirúrgica, pero la ciencia humana 
no pudo salvarle, y su aliña voló a las Regio¬ 

nes Eternas. 

San Pedro. — Roma martina canale de 

Bonjour. — A la temprana edad de 33 años 
falleció esta joven señora como resultado de 
una intervención quirúrgica. Durante algún 
tiempo ella había estado algo delicada de sa¬ 
lud, lo cual hizo necesaria la intervención 
referida, pero a pesar de los esfuerzos de la 

ciencia dejó de existir en la noche del 17 al 18 
de Marzo ppdo. 

A su afligido esposo, señor C. Humberto 

Bonjour, a sus hijitos y demás deudos expre¬ 
samos nuestra muy profunda simpatía cris¬ 

tiana. 

-ooo- 

AGRADECIMIENTO 
Por intermedio de Mensajero Valdense 

los que suscriben desean poner de manifiesto 

su gratitud hacia el señor Juan Daniel Ros¬ 

tan quien, por tres años consecutivos, les pro¬ 

porcionó fracciones de campo para sembrar. 

Colonia Concordia, Marzo de 1939. 

Enrique Long, Francisco Berton, 
Pablo Long, Juan P. Tucat, Daniel 
Berton, Juan P. Arduin, Felipe 

Gardiol. 






